PROYECTO ACTUA - DE AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL 2022.

ANEXO I
SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA
AYUDA SOLICITADA
Campamento de verano
Otras actividades ocio y tiempo libre durante el período estival
(*)Marcar con una X la prestación solicitada.

Cuantía solicitada

Duración de la actividad

Entidad que desarrolla la
actividad

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre:
Dirección:
D.N.I./N.I.E./Pasaporte
Nacionalidad
Formación académica

Sin estudios

Situación laboral

Empleado

Tlfno.
E-mail

DATOS DEL BENEFICIARIO
Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento
D.N.I./N.I.E./Pasaporte
Curso:

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Número de miembros de la unidad familiar
Renta per cápita de la unidad familiar 2021
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Est. primarios

Est. medios

Desempleado

Est. superiores
Otros

PROYECTO ACTUA - DE AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL 2022.

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA JUNTO A LA SOLICITUD:
Fotocopia del D.N.I/ NIE/ PASAPORTE*
Copia de la Declaración de la Renta 2021. Si se realizan declaraciones separadas, deberán
presentarse ambas*
Documentos que acrediten los ingresos actuales, cuando no exista declaración de la renta en el
año anterior*
Justificación de la situación de monoparentalidad, en su caso.
Informe acreditativo de Intervención Social de la unidad familiar, que acredite la situación de
necesidad y la carencia de recursos suficientes de acuerdo con los requisitos establecidos para
poder ser beneficiario y que acredite que la ayuda constituye un recurso técnicamente indicado de
acuerdo con la valoración profesional.
Certificado de empadronamiento en el municipio de Cobeña, en su caso.
Certificación de la concesión o reserva de plaza en la actividad para la que se solicita la ayuda*
Fotocopia del Libro de familia y en su defecto partidas de nacimiento. *
Informe acreditativo de Intervención Social de la unidad familiar, que acredite que la ayuda
constituye un recurso técnicamente indicado de acuerdo con la valoración profesional, en su caso.
Informe de vida laboral de los dos progenitores, en su caso.
Documentación que acredite la aplicación de algún criterio de excepcionalidad en la determinación
de la renta familiar, en su caso: la discapacidad de algún miembro de la unidad familiar, ser
víctima de violencia de género, etc.

(*) Documentación mínima obligatoria
Marcar con una X la documentación que se presenta.

En

,a

de

de 2022.

Firma del solicitante
Le informamos y consiente expresamente que los datos de carácter personal que nos facilita, así como toda la documentación anexa
que entregue, serán objeto de tratamiento bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA, con la finalidad de valorar y
gestionar su solicitud de ayuda económica objeto del Proyecto ACTUA, y podrán cederse a la entidad que desarrolla la actividad para
la que se solicita la ayuda, en relación con el abono de la prestación del servicio y la comunicación del cese del beneficiario en la
actividad, en su caso. Usted podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos y la limitación u oposición a su tratamiento, en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de
2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, mediante comunicación escrita dirigida a Fundación Sancho y Marina, Plaza de la
Villa, 3, 28863 Cobeña (Madrid-España) o mediante la dirección electrónica patronato@fundhos.org
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